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Marjorie no tenía la sensación de que se avecinase ningún desas
tre mientras bajaba por Harrison Way, desde la estación de ferro
carril. Era una noche de verano muy tranquila, soplaba una brisa
suave que refrescaba sin dar demasiado frío, y hacía susurrar las
hojas de las pequeñas hayas que se alineaban al borde de la calza
da. Las estrellas brillaban amistosas en el cielo. Marjorie no sentía
aprensión alguna.

Se había acostumbrado ya a estar sin sus hijos de noche, de
modo que no se preocupaba en absoluto por ellos. Desde que
Anne había cumplido los siete años, se podía confiar en que dor
mía profundamente desde el momento en que se metía en la
cama, y Derrick, que todavía no había cumplido los cuatro, no
había causado ni un solo problema desde hacía seis semanas, y
como los dos niños querían mucho a Dot, se habrían ido a dormir
sin protestar. Dot habría pasado una tarde aburrida, sentada en
casa sin hacer nada, pero quizá Ted hubiese vuelto de los billares
y la hubiese enviado de vuelta con mamá... y en cualquier caso,
parecía que a Dot le gustaban las veladas aburridas porque a me
nudo decía que no le importaba quedarse en casa sentada sin ha
cer nada mientras los niños dormían, y nunca quería que mamá
acudiese también y compartiese su soledad.

Marjorie había disfrutado de su excursión aquella noche. Es
tuvo en la ciudad visitando a Millicent Dunne. Cenaron juntas en
un restaurante italiano, con un camarero que las servía, y se be
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bieron una botella pequeña de Chianti, y después volvieron al pe
queño apartamento de Millicent, en Victoria, que tenía una sola
habitación, y se sentaron allí y hablaron durante horas y horas
hasta que Marjorie tuvo que correr para coger el último tren de
vuelta a casa. Marjorie comparaba sin envidia, pero con alguna
curiosidad, su tranquila vida en un barrio residencial y la de Mi
llicent como chica soltera en la ciudad, sus deberes como esposa y
madre con el interesante trabajo de Millicent como supervisora
de asistencia de una fábrica. Ahora Millicent era una mujer de
mundo, educada y con mucho tacto, pero algún día se convertiría
en una solterona. Marjorie sentía que Derrick y Anne la compen
saban por la posible pérdida de una carrera profesional, y en cual
quier caso, pensaba que nunca había sido lo bastante inteligente
para emprenderla. A Millicent siempre se le había dado muchísi
mo mejor en el colegio.

La luz del vestíbulo estaba encendida, como pudo comprobar
Marjorie a través del cristal situado sobre la puerta cuando llegó a
la cancela, pero el salón se encontraba a oscuras. Quizá Dot estu
viese en la cocina preparándose una taza de cacao; no le parecía
posible que Ted hubiese vuelto tan temprano como para enviarla
a casa e irse a dormir. Marjorie abrió la puerta con su llave y dijo
suavemente: «hoooola», como solía hacer siempre. Nadie le res
pondió, y al atravesar el umbral olió a gas. El salón apestaba a gas.
Al quedarse dudando al pie de las escaleras notó claramente el
silbido del gas que se escapaba.

Marjorie corrió a la puerta de la cocina, dejando caer el bolso.
La cocina estaba a oscuras, y cuando Marjorie abrió la puerta el
hedor a gas casi le golpea en la cara. Buscó el interruptor. Tenía la
cabeza lo bastante clara como para preguntarse por un segundo si
no sería peligroso encender una luz en aquella atmósfera, y luego
se tranquilizó pensando que solo una cerilla o una vela podía cau
sar una explosión. La luz iluminó la cocina con su papel azul y
blanco, y también a Dot, con su bonito vestido de verano, echada
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en el suelo y con la cabeza metida en el horno, que tenía la puerta
abierta.

Marjorie lanzó un grito ahogado y al hacerlo sus pulmones
se rebelaron por el gas que entró en ellos. Se esforzó por recupe
rarse y contener el aliento. Corrió al otro lado del horno, cerró
la llave de paso y, conteniendo el aliento aún, abrió de par en par
la ventana de la cocina y luego se agachó para levantar a Dot.
Pero no pudo contener más el aliento. Un súbito jadeo introdu
jo más gas en sus pulmones y notó que la cabeza le daba vueltas.
No podía levantar a Dot. Le costó todas sus fuerzas andar tam
baleándose hacia el salón, donde el hedor a gas no era demasia
do intenso, para poder respirar. Jadeando, abrió la puerta delan
tera y se quedó de pie en la entrada. El frío aire nocturno fue
como el agua cuando se tiene sed. La brisa pasó junto a ella y
pensó que, al entrar por la puerta delantera y salir por la ventana
de la cocina, pronto limpiaría de gas la cocina. Respiró con fuer
za de nuevo, y estaba a punto de volver a la cocina cuando oyó
ruido de pasos que se acercaban por la tranquila calle, y alguien
que canturreaba en voz baja. Era Ted. Le vio a la luz de la farola,
tan alegre como siempre, con su traje con chaleco, su sombrero
hongo ladeado en el ángulo habitual, un poco por encima de las
orejas.

—¡Ted! —exclamó—. ¡Ay, Ted!
Él se sobresaltó al oír su voz, y corrió por el sendero.
—¿Qué pasa? —preguntó.
—Es Dot... En la cocina...
Él pasó a su lado empujándola y se detuvo un instante en el

umbral de la cocina.
—¿Está muerta? —preguntó.
—No lo sé. No he tenido tiempo de...
Ya solo se notaba un ligero olor a gas. Una súbita ráfaga de

viento cerró de golpe la puerta principal y la casita entera se estre
meció. Ted dio un paso hacia delante y luego retrocedió.
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—Nadie debe tocarla —dijo—. Ve a buscar ayuda. Ve a la
casa de al lado. Tienen teléfono.

Hasta aquel momento Marjorie había pensado con claridad y
rapidez, pero entonces los hechos que se sucedían aquella noche
empezaron a parecerle irreales, como si estuviese viviendo una
pesadilla, y en la memoria de Marjorie quedaron, posteriormen
te, una serie de imágenes que, aunque vívidas, estaban emborro
nadas por los bordes. Tenía la imagen de la señora Taylor, la veci
na de al lado, en camisón y con el pelo recogido en dos trenzas
mirándola en la puerta de su casa con asombro, después de que
Marjorie llamase con fuerza un par o tres de veces. El señor Tay
lor llevaba un pijama de franela con una raya marrón. Marjorie
vio una mancha bajo su axila cuando llamaba a la policía. Veía
ante sí la cara de Dot, extrañamente rosa, mientras la levantaban
del suelo con la cabeza colgando. Sus mejillas no estaban colorea
das artificialmente porque Marjorie sabía que Dot solo usaba pol
vos. No podía imaginar que estuviese muerta salvo por el hecho
de que estaba tan fría que su contacto resultaba repelente. Ahora
se encontraban allí un sargento y un policía.

—¿Siempre tiene ese aspecto la gente cuando se muere? —su
surró Marjorie, que no había visto antes ningún muerto.

—Sobre todo cuando han usado gas, señora —dijo el sargen
to—. He visto a muchos así.

El policía les estaba interrogando y hablaba de una posible
carta. Ella no sabía nada, pero al final dejó que el policía registra
se la casa y la buscase él mismo.

A continuación, apareció un médico con chaqueta negra e
hizo preguntas breves y frías a Ted, que las respondió con fran
queza y precisión. Admiraba a Ted en aquel momento por estar
tan sereno y con la cabeza clara. Ella no habría podido responder
a todas esas preguntas... El médico, en realidad, le había dirigido
una y ella ni siquiera oyó lo que le decía, aunque veía moverse sus
labios. Llegó también su madre, con su traje y su sombrero ne
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gros, limpia, enérgica y pulcra, como siempre, con la rapidez de
movimientos natural en una persona diminuta como ella. Tenía
también la cabeza muy clara, y no parecía demasiado conmovida
por el suicidio de su hija favorita, o al menos eso pensó Marjorie
hasta que vio que su madre tenía lágrimas en las mejillas, y más
lágrimas acumuladas en sus ojos grises.

Luego toda la multitud se fue, y ella y Ted se quedaron solos
de nuevo, después de que se escribieran abundantes notas en unas
libretas negras. Los niños estaban dormidos y siguieron durmien
do a pesar de todo el ruido y el escándalo del piso de abajo; el
sargento le sugirió que fuese a ver a los niños, pero ella ya había
subido y pasado de puntillas por las habitaciones de los dos, y los
vio muy tranquilos; no percibió olor a gas, ya que las puertas es
taban cerradas, y las ventanas, abiertas. Marjorie se quedó escu
chando en el exterior de cada puerta de nuevo, automáticamente,
como hacía siempre antes de irse a la cama, mientras Ted estaba
abajo apagando las luces y cerrando la puerta de atrás.

Ella se había quitado el vestido y estaba de pie ante el espejo,
soltándose el pelo, cuando Ted subió. Solo entonces la concien
cia de lo ocurrido cayó sobre ella como una ola, solo entonces
comprendió plenamente que Dot había muerto, que se había
suicidado, y que nunca más volvería a verla, y en cambio ahí es
taban ellos yéndose a la cama con tanta insensibilidad como si no
hubiera pasado nada. Se apartó del espejo y se volvió hacia su
marido.

—¡Oh, Ted! —dijo—. Ted, ¿no es espantoso?
Fue hacia él y le puso las manos en los hombros, y apoyó la

mejilla en el pecho de él. Todo su cuerpo se sacudía con la violen
cia de sus sollozos, y lloró desgarradoramente, las primeras lágri
mas que derramaba aquella noche.

—No dejes que esto te agobie, niña —dijo Ted. Le dio palma
ditas en el hombro y luego la sentó en la cama. Durante los nueve
años de su matrimonio, y antes incluso, Ted siempre le daba pal
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maditas como gesto de afecto; probablemente es algo que ella ha
bría echado de menos si no lo hubiese hecho también. Por aquel
entonces, a ella le resultaba indiferente, pero aquella noche deseó
que él no lo hiciera, con Dot muerta y en la morgue. Y aunque su
amor por él había muerto hacía mucho, aunque algunas veces le
odiaba, o le temía, o le despreciaba, aunque ahora ya era tan indi
ferente a él como al llamador de la puerta principal o a la bolsa
donde guardaba su camisón, en aquel momento era lo único que
tenía que pudiera consolarla de su dolor. Se agarró a él, cogida a
las solapas de su chaqueta, y agitándose todavía por los sollozos
que la desgarraban.

—No te preocupes, guapa —dijo Ted. «Guapa» era uno de los
términos afectuosos vulgares que usaba cuando quería mostrar su
preocupación. Le puso la mano bajo la barbilla y le levantó la
cara, y la besó en los labios con los suyos gruesos, abiertos. En su
aliento se olía el alcohol, y ella ya estaba acostumbrada. Pero se
dio cuenta con frío horror, mientras notaba que las manos de él
le recorrían el cuerpo, de que Ted le estaba sugiriendo que aquella
noche se iba a poner «pesado», que era la palabra que ella usaba
para sí. Precisamente aquella noche, cuando Dot acababa de ma
tarse, llena de sufrimiento, en el piso de abajo. Levantó la vista
hacia él. Al parecer, las emociones de las últimas horas le habían
excitado, como solía ocurrir cuando había jaleo. Tenía los ojos
brillantes y se le arrugaba la frente espasmódicamente, una señal
segura: habían pasado casi diez años desde la primera vez que ella
lo notó.

—Bésame, cariño —dijo, y ella cerró los ojos y le besó. Era
menos problemático que negarse. Una vez o dos ella se lo había
negado, con excusa razonable o sin ella, y siempre había supuesto
una escena desagradable y un marido bruto y enfurruñado que la
fulminaba con la mirada al día siguiente hasta que se sometía a él.
Las manos de su marido hurgaban en su cuerpo igual que la len
gua hurgaba en sus labios. Él se apretó contra ella, caliente y exci
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tado. Era una excitación más que sexual. Ella supo, con una mo
mentánea clarividencia, que los acontecimientos de aquella noche
le habían estimulado al máximo, y que poseerla le daría algo de
alivio. Igual que algunos hombres convierten sus impulsos sexua
les en algo más elevado y noble, Ted, por el contrario, traducía
todos sus estímulos en el plano sexual. No se le podía negar. Ella
se vio arrasada por la tristeza, pero al menos era una tristeza que
le exigía alguna actividad, y no el sufrimiento negro y pasivo que
había sentido al volverse a Ted desde el espejo.

—Date prisa, nena —dijo Ted. En lugar de acariciarla y apre
tarla contra él, ahora le dio un pequeño empujón, alejándola, y
obedientemente, ella se volvió y se dirigió hacia el baño. Afortu
nadamente ella no sentía repugnancia por los detalles de los mé
todos de control de la natalidad, sino solo indiferencia, una frial
dad total. Se ocupó de todo meticulosamente, porque ahora que
tenía dos hijos no sentía el menor deseo de volverse a quedar em
barazada. Ted le esperaba desnudo cuando salió. Ella había olvi
dado ya aquel tiempo en que le produjo un extraño estremeci
miento de audacia y pasión descubrir que él tenía vello negro y
espeso cubriéndole el esternón.

—Ven, guapa —dijo el otro, ansioso, cuando ella entró.
Marjorie sabía perfectamente que aquella noche no iba a dor

mir: ahora permanecía siempre despierta, inquieta y nerviosa,
cuando Ted se ponía «pesado», y aquella noche fue mucho, mu
cho peor. Supuso que debían de ser las dos cuando Ted se dur
mió, acalorado y pesado a su lado, con el aliento un poquito más
ruidoso que cuando estaba despierto. Ella se quedó echada de es
paldas en el borde de la cama, con la almohada metida en la nuca,
demasiado cansada para llorar, y con las emociones demasiado
confundidas para que su sufrimiento fuese agudo. Solo era cons
ciente de sentir una depresión negra e insomne, una infelicidad
mucho más arraigada de la que había conocido nunca.
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